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Audit Committee Brief 
 
El Audit Committee Brief se centra en la cobertura oportuna de problemas e ideas importantes para los comités de auditoría. Las 
preguntas, comentarios, o sugerencias se deben dirigir a centerforboardeffectiveness@deloitte.com.  
 

Vea el archivo del Audit Committee Brief 
 

Recursos destacados 
Sitio de recursos COVID-19 mantiene informados a los líderes de negocio 
El sitio de recursos COVID-19, de Deloitte, puede ayudar a que los comités de auditoría se mantengan actualizados en cómo la 
presentación de reportes financieros puede ser impactada por la pandemia. El sitio puede ser navegado por tema y categoría para 
encontrar perspectivas en las áreas que más impacten a su organización. 
Más 
 
Webcast: Audit committee priorities during times of disruption 
Junio 24, 1:00 pm EDT 
Regístrese 
 
Publicaciones y temas de interés 
Reporte detalla las revelaciones del comité de auditoría sobre materias de auditoría críticas 
Audit Analytics examinó 770 declaraciones proxy registradas entre julio 1, 2019, y marzo 31, 2020, para entender las revelaciones 
relacionadas con el rol crítico que el comité de auditoría tiene en las materias de auditoría críticas [critical audit matters (CAMs)]. Poco 
más del 6 por ciento de las compañías de S&P 1500 incluyeron una revelación en relación con el rol del comité de auditoría con las CAM, 
el 61 por ciento de las cuales eran de S&P 500. Las revelaciones a menudo identificaron el rol del comité de auditoría como ya sea de 
revisar las CAM, discutir las CAM con el auditor independiente, o ambas. 
Más 
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Cambios hechos al uso de XBRL en la presentación digital de reportes financieros 
Esta edición de Heads Up resume los desarrollos relacionados con el uso del eXtensible Business Reporting Language (XBRL) en la 
presentación digital de reportes financieros. Específicamente, resalta las consideraciones clave para los emisores que presenten dados 
financieros en los Estados Unidos o en un mercado regulado de la Unión Europea. 
Más 
 
Desarrollos reglamentarios y emisión del estándar 
La SEC y la PCAOB enfatizan revelaciones del riesgo para compañías en mercados emergentes 
Líderes de la SEC y de la PCAOB emitieron una declaración conjunta en relación con el riesgo de inversión en mercados emergentes, 
observando la creciente exposición de inversionistas de los Estados Unidos a compañías basadas o con operaciones importantes en 
mercados emergentes. Resaltaron que es importante que tales compañías, sus comités de auditoría, y auditores cumplan sus 
responsabilidades en relación con las revelaciones financieras y del riesgo. 
Subsiguientemente, el presidente de la SEC Jay Clayton anunció que el personal de la SEC alojará este verano una mesa redonda para 
escuchar los puntos de vista de inversionistas, otros participantes en el mercado, reguladores, y expertos de la industria sobre cómo 
continuar elevando la conciencia del inversionista ante esos riesgos y explorar potenciales mitigaciones. La fecha, agenda, y logística serán 
anunciados cuando sean finalizados. 
Declaración conjunta 
Mesa redonda del personal de la SEC 
 
La PCAOB solicita comentarios sobre las CAM 
La PCAO emitió una solicitud de comentarios, buscando input sobre la implementación inicial de las CAM por parte de los usuarios del 
estado financiero, incluyendo firmas de auditoría, preparadores, comités de auditoría, e inversionistas. La meta de la PCAOB es completar 
su análisis intermedio antes que comience la segunda fase de la implementación de las CAM. Los comentarios son recibidos hasta junio 
15, 2020. 
Más 
 
FASB proporciona orientación sobre la contabilidad de cobertura de los flujos de efectivo durante la pandemia 
Esta edición de Heads Up discute el documento de FASB, emitido en abril 28, 2020, que aborda cómo la pandemia del COVID-19 puede 
afectar la aplicación que las entidades hacen de la orientación sobre la contabilidad de los flujos de efectivo contenida en la ASC 815. 
Más 
 
Próximos webcasts Dbriefs  
The future of work: A path to reimagining the possibilities 
Mayo28, 2:00 pm EDT 
Más | Regístrese 
 
Special edition | Cyber risk in the wake of COVID-19: Building greater resilience 
Junio 1, 1:00 pm EDT 
Más | Regístrese 
 
Blockchain 2020: From promise to reality 
Junio 4, 1:00 pm EDT 
Más | Regístrese 
 
Quarterly accounting roundup: Q2 2020 update on important developments 
Junio 29, 11:00 am EDT 
Más | Regístrese 
 
Vea la lista completa de los próximos Dbriefs.  
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Acerca del Center for Board Effectiveness 
El Center for Board Effectiveness les ayuda a los directores a entregar valor a las organizaciones a las cuales sirven, mediante un portafolio 
de experiencias innovadoras, de alta calidad, durante su permanencia como miembros de junta. Ya sea que un individuo esté aspirando a 
participación en la junta o un veterano de muchas experiencias de la junta, los programas del Center les permiten contribuir efectivamente 
y les proporciona centro de atención puesto en las áreas de gobierno y auditoría, estrategia, riesgo, innovación, compensación y sucesión. 
Para más información, contáctenos en centerforboardeffectiveness@deloitte.com 
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regulaciones de la contaduría pública. Para conocer más acerca de nuestra red global de firmas miembro, por favor vea 
www.deloitte.com/about.  
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